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Con una nueva geografía electoral enfrentará Sonora las elecciones locales 
de 2009 al aprobarse, el pasado 30 de mayo por mayoría, el Decreto que 
reforma el Artículo 176 del Código Electoral para el Estado de Sonora.

distritación 
del estado de sonora

nueva geografía 
electoral en sonora

www.ceesonora.org.mx
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editorial

En Sonora estamos ante un reto 
importante; calificar la elección a 
gobernador. Una responsabilidad que 

por primera vez en la historia del estado, 
corresponde cumplir al Consejo Estatal 
Electoral. Reto que sabremos enfrentar con 
honestidad y transparencia.

Para ello, este cuerpo colegiado, desde 
el arranque del Proceso Electoral 2008-
2009, se ha dado a la tarea de fortalecer 
sus acciones como es la capacitación al 
personal, la adecuación del edificio, para el 
cumplimiento a cabalidad, de las funciones 
previstas en el Código Electoral vigente en 
el estado.

Dentro de las tareas que habremos de 
concluir a mas tardar el 15 de febrero de 
2009, es la integración de los Consejos 
Municipales y los Consejos Distritales, 
mismos que estarán formados por 
sonorenses capacitados para sacar 
adelante su tarea de organizar y vigilar las 
elecciones en cada uno de los municipios 
y distritos que les corresponden, personas 
interesadas en contribuir al fortalecimiento 
de nuestra democracia.

Nuestro compromiso con ellos, asumido 
no como un reto, sino como una función 
de amplia responsabilidad, será mantener, 
tanto con los 72 Consejos Municipales, 
como con los 21 Consejos Distritales, 
una comunicación permanente para 
sacar adelante unas elecciones limpias, 
transparentes y confiables. Un compromiso 
que deberemos compartir con los 

sonorenses, al incentivarlos para que 
ejerzan no solamente su derecho al voto, 
sino también a cumplir su obligación como 
ciudadanos.

Es así como en el marco del XV Aniversario 
de este Consejo, estamos en un proceso 
electoral lleno de grandes expectativas 
sociales. Un año en el que se renovarán lo 72 
Ayuntamientos, el H. Congreso del Estado y 
se elegirá a un nuevo Gobernador, por ello, 
es un compromiso de quienes integramos 
este organismo, el actuar bajo los principios 
de certeza, legalidad, transparencia, 
independencia, autonomía, imparcialidad y 
objetividad el Proceso Electoral 2008-2009.

Lic. Marcos Arturo García Celaya 
Consejero Presidente del CEE

2009: 
un año de retos
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cee informa

El 17 de octubre es un día muy 
especial en la vida democrática de 
México. Es la fecha en la que se 

festeja un hecho muy importante: que 
las mujeres puedan ejercer su derecho a 
votar.

Fué el 17 de octubre de 1953 cuando se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación 
la reforma al artículo 34 Constitucional, 
donde se otorga el derecho a todas las 
mujeres de México, mayores de edad, 
para ejercer su voto en las diferentes 
elecciones del país. 

Veinticinco años después que las 
británicas, en 1953 las mujeres mexicanas 
ganaron el derecho a votar y ser electas. 
México fue de los últimos seis países 
de América Latina en reconocer este 
derecho. 

Sin embargo, fue Yucatán el primer estado 
donde se reconoció el derecho a votar de 
la mujer, con un decreto promulgado por 
el entonces gobernador, Felipe Carrillo 
Puerto, en 1922. En esa época el país dio 
la bienvenida a las tres primeras diputadas 

locales electas por voto popular: Elvia 
Carrillo Puerto, Beatriz Peniche de Ponce 
y Raquel Dzib Cícero.

El voto de la mujer se reconoció 
posteriormente en la legislación de San 
Luis Potosí en 1923, y en Chiapas en 
1925. A nivel nacional, el 17 de febrero de 
1947 se reformó la Fracción I del Artículo 
115 de la Constitución para que las 
mujeres pudieran participar en elecciones 
municipales en igualdad de condición que 
los varones. No fue sino hasta el 17 de 
octubre de 1953 cuando se reformó el 
Artículo 34 de la Constitución, para iniciar 
el ingreso legal de las mujeres a la vida 
política de México.

el voto de la mujer en méxico
una historia de 55 años
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Tal como lo establece el Artículo 99 
del Código Electoral para el Estado 
de Sonora, el Consejo Estatal 

Electoral (CEE) designará a los consejeros 
que integrarán los Consejos Distritales 
y Municipales, mismos que deberán 
estar conformados por cinco consejeros 
propietarios con voz y voto, quienes habrán 
de elegir a su Presidente previamente a la 
instalación formal del organismo, de entre los 

propios consejeros; habrá tres consejeros 
suplentes.

El pasado 8 de octubre el CEE emitió la 
convocatoria pública para la conformación 
de los 72 Consejos Municipales y los 21 
Consejos Distritales de Sonora, para el 
Proceso Electoral 2008-2009. Se recibieron 
2,965 solicitudes de aspirantes de todo el 
estado, quienes fueron entrevistados por los 

cee informa

se integran los consejos 
distritales y municipales
los consejeros del cee realizan entrevistas a los asPirantes 
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cee informa

Consejeros Propietarios del CEE en cada 
uno de sus municipios.

Una vez  concluido el proceso de auscultación, 
los Consejeros Estatales elegirán a los 
perfiles más adecuados, cuya propuesta de 
designación de consejeros deberá darse a 
conocer con cinco días de anticipación, para 
que los comisionados de los partidos políticos 
puedan formular las objeciones que estimen 
pertinentes. Resueltas las objeciones se 
publicarán los nombres de los designados.

Es importante destacar que, de acuerdo con 
el Artículo 101 Bis 2 y 104 del Código en la 
materia, para la integración de los Consejos 
Distritales y Municipales habrá paridad de 
género y en su conformación se observará el 
principio de alternancia de género. Asímismo 
habrá un secretario, nombrado por el Consejo 

Estatal a propuesta del Presidente del 
Consejo respectivo, el cual tendrá derecho a 
voz en las sesiones.

Tanto los Consejos Electorales Distritales 
como los Municipales estarán en funciones 
únicamente desde el día de su instalación 
hasta la finalización del proceso.



En noviembre de 1993 el Congreso 
del Estado de Sonora reformó la Ley 
Electoral, creando así al Consejo 

Estatal Electoral (CEE) con la facultad de 
ser el órgano ciudadano responsable de 
organizar los procesos electorales de la 
entidad.

En noviembre de 2008 el CEE arribó a sus 
primeros 15 años de vida, prácticamente 

en medio del inicio de un proceso que 
culminará en julio de 2009 con las elecciones 
para Gobernador del Estado, Diputados 
Locales, Diputados Federales y Presidentes 
Municipales.

La decisión del Congreso que dio pie al 
surgimiento del actual CEE, se basó en el 
consenso de que era necesaria para la vida 
democrática de Sonora la participación de 

15 años de vida
cumPlió el cee

f u e  c r e a d o  e n  1 9 9 3  P o r  e l  c o n G r e s o  d e l  e s ta d o
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ciudadanos comunes en la organización de 
las elecciones, sin la intervención del personal 
de la Secretaría de Gobierno que, hasta 
entonces, se encargaba de los procesos 
mediante una Comisión Estatal Electoral.

Como órgano ciudadano, el CEE nació para 
garantizar la exacta aplicación de la ley y 
el irrestricto cumplimiento de los principios 
rectores de la actividad electoral, así como 
generar confianza entre las fuerzas políticas 
y credibilidad ante la ciudadanía en general.

Desde su creación, el CEE ha sido organismo 
autónomo, de carácter permanente, con 
personalidad jurídica propia, encargado del 
cumplimiento de las normas constitucionales, 
las contenidas en el Código Electoral para 
el Estado de Sonora y demás disposiciones 
que garantizan el derecho de organización y 

participación política de los ciudadanos. Es 
responsable de la preparación, desarrollo y 
vigilancia del proceso electoral en el Estado 
de Sonora.

cee informa

ASí ESTá INTEGRADO
El CEE tiene como sede formal a la Ciudad 
de Hermosillo y su ámbito de acción es todo el 
Estado de Sonora. Está integrado por: 

 5 Consejeros Electorales Propietarios con 
voz y voto, de entre los cuales se nombra un 
Presidente. 

 3 Consejeros Electorales Suplentes. 
 1 Comisionado Propietario por cada uno 

de los Partidos Políticos registrados, con su 
respectivo suplente, únicamente con voz. 

 1 Secretario, únicamente con voz.

FECHAS IMPORTANTES

15 DE NOVIEMBRE 
DE 1993
Entra en vigor la Reforma de 
Ley Electoral del Estado de 
Sonora.

30 DE DICIEMBRE
DE 1993
Se publica en el Boletín 
Oficial la designacion de 
los primeros consejeros 
electorales.

10 DE ENERO DE 1994.
Primera sesión del CEE.
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A pesar de su juventud, Marisol Cota 
Cajigas tiene amplia experiencia 
en procesos electorales y 

participación ciudadana. Desde que 
cumplió la mayoría de edad comenzó a 
interesarse por los temas concernientes 
a la vida democrática, las elecciones 
y la participación de la gente en los 
procesos. Esa inquietud la llevó, con el 
paso del tiempo, a cursar la Licenciatura 
en Derecho.

No ha pasado mucho tiempo desde que 
fue funcionaria de casilla la primera vez 

que ejerció su derecho a votar. Ahora 
es la Consejera más joven del Consejo 
Estatal Electoral del Estado de Sonora 
(CEE), elegida para ese cargo por el 
Congreso del Estado.

Desde esta responsabilidad trabaja ya 
en aportar su experiencia electoral y 
su ímpetu a favor de la democracia y 
la transparencia en la entidad. Marisol 
también ha participado en tareas 
electorales municipales, donde aprendió 
a otorgar un valor de privilegio al diálogo 
entre las autoridades y los ciudadanos.

marisol cota cajigas
consejera ProPietaria Presidenta 
de la comisión de administración

nuevos
miembros del

de
consejo estatal 

sonora
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“Me gusta mucho dialogar con la gente; creo 
que el diálogo y el respeto son fundamentales 
para que surjan los acuerdos que nos lleven 
a perfeccionar la vida democrática de los 
sonorenses”, asegura.

Sabe que en su actual cargo tendrá la 
oportunidad de conocer a mucha gente con 
diferente forma de pensar, pero está dispuesta 
a servir, aprovechando su vocación por los 
procesos de participación ciudadana, para que 
el CEE cumpla con su misión de realizar un 
proceso electoral transparente y ejemplar.

“En el Consejo nos hemos integrado muy bien; 
hay una mezcla de experiencia y juventud”, dice 
Marisol, al referirse al compromiso que todos 
comparten en el CEE para trabajar muy duro a 
favor de la democracia. 

Particularmente ella está interesada en lograr 
que los ciudadanos participen en el proceso 

electoral, especialmente los jóvenes y las 
mujeres, así como en hacer que la gente vea 
la labor de los Consejeros con una mayor 
cercanía.

Marisol, como a toda profesionista joven, le 
gusta compartir su tiempo libre con su familia y 
sus amigos. Sus gustos personales se dividen 
entre la música, su afición por la fotografía, el 
contacto con la naturaleza y el cine. Una de 
sus películas favoritas es “La vida es bella”, del 
italiano Roberto Begnini.

Marisol Cota Cajigas
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Cuando fue designado por el 
Congreso del Estado para ocupar 
el puesto de Consejero del 

CEE, Fermín Chávez Peñúñuri cambió 
radicalmente su rol de vida. Dejó su 
empresa de soluciones de refrigeración 
para dedicarse de tiempo completo a las 
funciones que le han sido encomendadas 
en el desarrollo del actual proceso 
electoral que vive Sonora.

“Siempre he sido muy crítico del gobierno 
y siempre he alentado la participación 
ciudadana en los procesos. Ahora me doy 

cuenta de la magnitud de trabajo que se 
requiere para sacar adelante un proceso 
electoral. Aquí en el CEE hay gente muy 
profesional, existe buen ambiente y 
todos estamos comprometidos en sacar 
esta tarea al cien por ciento”, explica.

Fermín es Ingeniero. Su actitud crítica 
y su inquietud por participar en las 
decisiones democráticas lo han llevado 
a colaborar activamente en diferentes 
organizaciones e instituciones. Como 
miembro del CEE sabe que el trabajo 
que implica la organización de las 

fermín chávez peñúñuri
consejero ProPietario Presidente 

de la comisión de fiscalización
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elecciones sólo puede realizarse con éxito con 
el compromiso de todos. 

“Este proceso requiere de mucha coordinación y 
trabajo profesional de los involucrados. Estamos 
todos en la misma frecuencia para lograr que 
las elecciones salgan bien en Sonora”, señala. 

Su integración a una nueva y diferente dinámica 
de trabajo no se le complicó, debido a que “en 
el CEE la gente es muy cooperadora”. Fermín 
cuenta que el aprendizaje de sus funciones y 
de todo lo que involucra al proceso electoral 
ha sido muy rápido, en parte porque los demás 
Consejeros lo han ayudado sin restricciones. 
“La imparcialidad no tiene edad”, expresa al 
referirse a la combinación de experiencia y 
juventud que existe entre los Consejeros.

Fermín siempre se ha considerado un hombre 
comprometido y disciplinado. Una de sus 
aficiones es correr; hoy en día ya no tiene 

mucho tiempo para eso, pero antes cubría 15 
kilómetros al día. Su mayor pasión, confiesa, 
siempre ha sido su profesión, la Ingeniería 
Eléctrica.

Pero tiene otra, más relacionada con su filosofía 
personal y su actual labor. “Llevo más de 30 
años diciéndole a la gente: participa por favor; 
de ti depende todo ciudadano; se requiere tu 
presencia en los procesos electorales; tu voto 
es muy importante. Sólo hay una trinchera en la 
vida: la de un hombre libre”.

Fermín Chávez Peñúñuri
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rePortaje

proceso electoral 

lo que hay que saber 
2008-2009

Con el inicio del 2009 continúa el desarrollo del proceso electoral en 
el estado de Sonora. De enero a julio se realizarán actividades ya 
programadas y previstas en la legislación, mismas que debemos 

seguir muy de cerca. El siguiente es el calendario de actividades con fechas, 
descripción y el fundamento legal en el que se basan.

1-15 ENERO
Aprobación de 
cálculo y calendario 
de ministraciones de 
financiamiento público, 
oyendo a los partidos 
políticos.
Art. 98-XXV del CEES.

15 FEBRERO
Término para instalación 
de Consejos Distritales y 
Municipales Electorales, 
toma de protesta de los 
Consejeros designados, 
elección de Presidentes de 
los 72 Consejos Municipales y 
de los 21 Consejos Distritales 
Electorales.
Art. 157 de la CPES, 101 BIS 
6, 103 y 108 del CEES
Continúa al centro de la pág. 17

1-31 ENERO
Primer informe semestral 
de partidos políticos al 
Consejo Estatal sobre 
ingresos y egresos, de 
situación patrimonial 
al cierre del semestre 
y de transferencias de 
dirigencias nacionales.
Art. 33 y 35- I del CEES.

Continúa al centro de la pág. 16



CEE CONSEJO ESTATAL ELECTORAL – YO CIUDADANO 15

rePortaje

* CEES: Código Electoral para el 
Estado de Sonora.

*CPES: Constitución Política del 
Estado de Sonora.



nuestro estado

1-31 ENERO
Cálculo y publicación de topes de gastos de campaña 
para las elecciones de Gobernador, Diputados y 
Ayuntamientos.
Art. 209 del CEES.

Plazo dentro del cual el Consejo Estatal Electoral 
registrará la información del origen y lugar donde 
se encuentran asentadas las etnias locales en los 
municipios del Estado, así como el territorio que 
comprende, su forma de gobierno, los procedimientos 
de elección de sus representantes y los nombres de 
las autoridades de las etnias, ante ella registradas o 
reconocidas, de conformidad con la información que le 
proporcione la Comisión para la Atención de Pueblos 
Indígenas de Sonora.
Art. 181-I del CEES.

1-28 FEBRERO
Plazo para que partidos 
políticos entreguen a la 
Comisión de Fiscalización 
sus informes financieros 
auditados por contador 
público certificado, 
correspondiente al 
ejercicio fiscal anterior.
Art. 35-II del CEES.

16 MARZO
Inicio de plazo para 
el desarrollo de 
precampañas para las 
elecciones de Diputados 
y Ayuntamientos iguales 
o mayores de 100 mil 
habitantes.
Art. 162-II y III del 
CEES.

13 FEBRERO
Vence término para 
que partidos políticos 
registren convenios 
de coalición o alianza 
para la elección de 
Gobernador.
Art. 44 y 196-I CEES.

4 FEBRERO
Inicio de plazo para 
el desarrollo de 
precampaña para la 
elección de Gobernador 
del Estado.
Art. 162-I del CEES.

15 MARZO
Término de plazo 
para el desarrollo de 
precampaña para la 
elección de Gobernador 
del Estado.
Art.162-I del CEES.

14 ABRIL
Término de plazo 
para el desarrollo 
de precampaña 
para las elecciones 
de Diputados y 
Ayuntamientos iguales 
o mayores de 100 mil 
habitantes.
Art.162-II y III del 
CEES.

3 MAYO
Inicio de campañas 
electorales para las 
elecciones de Diputados 
por el principio de 
mayoría relativa y 
Ayuntamientos iguales 
o mayores de 100 mil 
habitantes. 
Art. 215 del CEES.

30 ABRIL - 2 MAYO
Notificación a partidos, 
alianzas o coaliciones, que 
no hayan cumplido con 
los principios de paridad y 
alternancia de género, para 
subsanar irregularidades 
en los 3 días siguientes a 
la notificación. (Diputados 
y Ayuntamientos iguales 
o mayores de 100 mil 
habitantes).
Art. 204 del CEES.

15-29 ABRIL
Plazo para registro de 
fórmulas de candidatos 
a Diputados por el 
principio de mayoría 
relativa y para planillas 
para Ayuntamientos, 
cuya población sea 
igual o mayor de 100 mil 
habitantes. 
196 del CEES.

1-10 MAYO
Presidentes de Consejos 
Municipales Electorales 
entregan, a sus 
respectivos Consejos, 
la lista conteniendo la 
propuesta de ubicación 
de centros de votación.
Art. 222-II CEES.

YO CIUDADANO – CEE CONSEJO ESTATAL ELECTORAL16
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Establecimiento y publicación de 
lineamientos para la comprobación de 
gastos de campañas y precampañas, 
incluyendo gastos en medios de 
comunicación. Asimismo, establecimiento 
de formatos para la presentación de dichos 
informes.
Art. 98-LIV.

Establecimiento y publicación de 
lineamientos para la fijación de propaganda 
electoral, con el fin de garantizar el 
cumplimiento de la prohibición para 
su fijación en los alrededores de los 
centros de votación y de las sedes de los 
organismos electorales.
Art. 220.

Aprobación y publicación de calendarios 
oficiales para precampañas y registro de 
candidatos.
Art. 162 y 196.

15 FEBRERO
Término para presentación para el registro 
de Plataforma Electoral Mínima que cada 
partido sostendrá durante su campaña.
Art. 206 del CEES.

Término para instalación de Consejos 
Distritales y Municipales Electorales, toma 
de protesta de los Consejeros designados, 
elección de Presidentes de los 72 
Consejos Municipales y de los 21 Consejos 

Distritales Electorales.
Art. 157 de la CPES, 101 BIS 6, 103 y 108 
del CEES.

1 ABRIL
Sesión de Consejo Estatal 
para efectuar primera 
insaculación de listados 
nominales por cada sección 
electoral con corte al día 
último de febrero.
Art. 116-I del CEES.
Continúa al centro de la pág. 18

5 ABRIL
Inicio de plazo 
para el desarrollo 
de precampaña 
para la elección de 
Ayuntamientos menores 
de 100 mil habitantes. 
Art. 162-III del CEES.

16-30 MARZO
Plazo para registro de 
candidatos a Gobernador 
del Estado.
Art. 196 del CEES.

3 ABRIL
Inicio de campañas 
electorales para la 
elección de Gobernador 
del Estado.
Art. 215 del CEES.
Continúa al centro de la pág. 18

2 ABRIL
Inicia notificación, 
evaluación, selección 
de ciudadanos elegibles 
para el cargo de 
funcionario de casilla.
Art. 116-I a V del CEES.

5-19 MAYO
Plazo para registro de 
fórmulas de planillas para 
Ayuntamientos, cuya 
población sea menor de 
100 mil habitantes.
Art. 196 del CEES.

23 MAYO
Inicio de campañas 
electorales para 
la elección de 
Ayuntamientos menores 
de 100 mil habitantes.
Art. 215 del CEES.

4 MAYO
Término de plazo 
para el desarrollo 
de Precampaña 
para la elección de 
Ayuntamientos menores 
de 100 mil habitantes.
Art.162-III del CEES.

20-22 MAYO
Notificación a partidos, 
alianzas o coaliciones, 
que no hayan cumplido 
con los principios de 
paridad y alternancia de 
género u otros requisitos, 
a efecto de subsanar las 
irregularidades dentro de 
los tres días siguientes 
al de la notificación 
(Ayuntamientos menores 
de 100 mil habitantes).
Art. 204 del CEES.

11 MAYO
Consejos Municipales 
Electorales inician el 
examen de los lugares 
propuestos por su 
respectivo Presidente, 
para la ubicación de 
los centros de votación, 
efectuando los cambios 
necesarios.
Art. 222-III del CEES.
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1 ABRIL
* En caso de que el H. Congreso del 
Estado apruebe la solicitud de anticipación 
del plazo para la insaculación, esta 
actividad se llevará a cabo en el mes de 
marzo.

Inicia recorrido de secciones electorales 
por Presidentes y Comisionados de 
Consejos Municipales Electorales para 
localizar lugares para ubicación de centros 
de votación, apoyándose en las listas 
proporcionadas por el IFE y el CEE.
Art. 222-I del CEES.

3 ABRIL
Inicia período de nombramiento de 
representantes y representantes generales, 
pudiendo registrarse indistintamente ante 
el Consejo Estatal o ante los Municipales y 
Distritales, respectivamente.
Art. 79, 81 y 227 del CEES.

21 JUNIO
Con las adecuaciones o correcciones que 
hayan resultado procedentes, ordenando 
su publicación, junto con los nombres de 
sus integrantes.
Art. 224 del CEES.

24 JUNIO
Término para que partidos políticos que 
registraron candidatos en las elecciones 
nombren ante consejos electorales a sus 
representantes y representantes generales, 
mismos que actuarán durante la jornada 
electoral en las mesas directivas de casilla.
Art. 79 del CEES.

2-5 JULIO
Prohibición para difundir resultados de 
encuestas de opinión sobre asuntos 
electorales, sin previa autorización del 
Consejo Estatal Electoral.
Art. 218 del CEES. 

1-10 JUNIO
Término para que 
Consejos Municipales 
Electorales aprueben 
la lista de ubicación de 
centros de votación.
Art. 222-IV del CEES.

19 JUNIO
Término para hacer llegar 
las boletas electorales y 
el material electoral a los 
Consejos Municipales 
Electorales. 
Art. 236 del CEES.

15 JUNIO
Término para que 
Presidentes de Consejos 
Municipales Electorales 
publiquen la ubicación de 
las mesas directivas de 
casilla.
Art. 222-V del CEES.

1-15 JUNIO
Consejo Estatal envía 
a Consejos Municipales 
Electorales la relación de 
ciudadanos capacitados 
que no estén impedidos 
física o legalmente para 
el cargo. 
Art. 116-V del CEES.

16-20 JUNIO
Plazo para que 
comisionados de partidos 
políticos, de alianzas y 
de coaliciones objeten 
por escrito el número o 
lugares señalados para la 
ubicación de centros de 
votación.
Art. 223 del CEES.

1 JULIO
Término de todas las 
campañas electorales.
Art. 215 del CEES.

4 JULIO 
Término para sustitución 
de miembros de 
casillas que por causa 
de fallecimiento, 
privación de la libertad 
u otras análogas, estén 
impedidos para cumplir 
con su cometido. 
Art. 110-XI del CEES.

2-5 JULIO
Prohibición para 
celebrar reuniones o 
actos de campaña, 
de propaganda o de 
proselitismo electorales. 
Su incumplimiento puede 
dar lugar a la cancelación 
del registro del candidato 
o candidatos infractores.
Art. 216 del CEES.
Continúa al centro de la pag. 18
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21 JUNIO
Sesión de Consejos 
Municipales Electorales 
para resolver objeciones 
sobre el número y 
ubicación de centros de 
votación. 

Continúa al centro de la pág. 18

30 JUNIO 
4 JULIO
Plazo para entrega de 
documentación y material 
electoral a Presidentes 
de mesas directivas de 
casilla por los Consejos 
Municipales Electorales.
Art. 238 del CEES.
 

20 JUNIO
Término para que 
Consejos Municipales 
Electorales efectúan 
segunda insaculación 
de ciudadanos que 
integrarán las mesas 
directivas de casilla, 
determinando las 
funciones a desempeñar. 
Art. 116-VI del CEES.

5 JULIO
Comprende los actos, resoluciones, 
tareas y actividades de los 
organismos electorales, funcionarios 
electorales, partidos políticos, 
autoridades administrativas y de 
vigilancia, Agencias del Ministerio 
Público, Notarios Públicos, así 
como de los ciudadanos en general, 
mismas que inician a las 8:00 horas 
con la instalación de las mesas 
directivas de casilla y concluye con la 
entrega de paquetes electorales.
Art. 157 y 249 del CEES.

Los Consejos Electorales sesionan 
de manera permanente para atender 
las peticiones y consultas que se les 
formulen.

Publicación en medios de 
comunicación de circulación estatal 
de la lista conteniendo la integración 
de mesas directivas de casilla y 
ubicación de centros de votación 
(encarte).
Art. 101-IV del CEES.

5-6 JULIO 
Recepción de paquetes electorales y 
resultados preliminares, difundiendo 
a la ciudadanía y medios de 
información.
Art. 279 del CEE.

Sumatoria de resultados de actas de 
escrutinio y cómputo de la elección 
de Gobernador del Estado, por los 
Consejos Distritales Electorales, 
mismos que deberán hacerse 
públicos en el exterior del Consejo 
Distrital.
Art. 101 BIS 8-VIII.

6-8 JULIO
Sesiones de cómputo municipal de 
las elecciones de Ayuntamiento en 
los Consejos Municipales Electorales, 
declaración de validez de la elección, 
expedición de constancias de mayoría, 
asignación de regidurías por el principio 
de representación proporcional 
y expedición de las constancias 
correspondientes.
Art. 289 al 294 del CEES.

6-10 JULIO 
Sesiones de cómputo distrital de 
las elecciones de Diputados en los 
Consejos Distritales Electorales, 
declaración de validez de la elección, 
expedición de constancias de mayoría 
y remisión de acta de cómputo 
distrital al Consejo Estatal Electoral 
para asignación de diputaciones por 
representación proporcional.
Art. 283 al 288 del CEES.

6-12 JULIO 
Consejo Estatal Electoral sesiona para 
el cómputo estatal de la elección de 
Gobernador del Estado.  
Art. 295 a 297 del CEES.

7 JULIO
Término para que los Consejos 
Distritales Electorales envíen al Consejo 
Estatal Electoral, mediante relación 
detallada, los paquetes electorales y las 
actas de la elección de Gobernador del 
Estado. Art. 279.

15 JULIO
Inicia el proceso de clausura de los 
Consejos Distritales y Municipales 
Electorales que no hayan recibido 
impugnación en contra de sus 
cómputos y se hayan declarado 
firmes los resultados electorales y 
asignaciones correspondientes.
Art. 346 del CEES.

Inicia la entrega de documentación, 
instalaciones, mobiliario y equipo de 
oficina bajo responsabilidad de los 
presidentes de los Consejos Distritales 
y Municipales Electorales.
Art. 101 BIS 4 y 106 del CEES.

16 JULIO
Inicio de trabajos para la elaboración 
de las memorias del Proceso Electoral  
2008 – 2009.  
Art. 98-XLVI del CEES.

31 JULIO
Término para que el CEE formule la 
declaración de validez de la elección 
de Diputados por el principio de 
representación proporcional, efectúe 
las asignaciones correspondientes y 
otorgue las constancias respectivas, 
debiendo informar al H. Congreso del 
Estado las constancias de mayoría y de 
asignación otorgadas. 
Art. 158-II, e) y 98-XXVI y XXXVIII 
del CEES.

25 JUNIO
Término para que 
Consejos Municipales 
Electorales publiquen 
la integración de las 
mesas directivas de 
casilla, comunicándolo al 
Consejo Estatal Electoral.
Art. 116-VII del CEES.

24 JUNIO

Término para solicitar 
sustitución de candidatos 
por renuncia ante el 
Consejo Estatal.
Art. 207 del CEES.

Continúa al centro de la pág. 18
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durante la jornada 

electoral
después de la 
elección

actividades a desarrollarse en la etaPa 
de la jornada electoral 

actividades a desarrollarse en la etaPa 
Posterior a la elección

El domingo 5 de julio de 2009 se realizará la jornada electoral en 
Sonora. Ese día se deben llevar a cabo una serie de actividades que 
están previstas en la legislación. Veamos qué acciones se realizarán el 
día de la elección:

Aunque la votación se realizará únicamente el 5 de julio de 2009, el proceso 
continúa porque se tienen que realizar diversos actos como el cómputo de la 
elección. Estas son las actividades previstas por la ley después de la jornada 
electoral:
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construyendo



imParte cee curso  sobre las reformas en materia electoral

construyendo

se capacitan 
los medios de comunicación

A través de un curso impartido por el Director 
Jurídico del Consejo Estatal Electoral (CEE), 
Lic. Hugo Urbina Báez, los representantes 

de los medios de comunicación electrónicos e 
impresos de Hermosillo tuvieron oportunidad de 
conocer los lineamientos básicos sobre la reforma 
que en materia de medios se realizó tanto a la 
Ley Electoral Federal como las adaptaciones al 
Código Electoral para el Estado de Sonora.

El curso “Reforma Electoral y Acceso a los 
Medios Masivos  de Comunicación” se realizó 
como parte de las disposiciones que la ley le 
marca al Consejo Estatal Electoral (CEE), para 
la difusión y promoción de los principios básicos 
de la democracia, así como de la cultura político-
electoral entre la ciudadanía.

El Presidente de la Comisión de Organización 
y Capacitación Electoral, Lic. Wilbert Arnaldo 
Sandoval Acereto, habló a los presentes de 
la importancia de estar  informados sobre las 
disposiciones legales en materia electoral, las 
nuevas reformas federales y estatales que darán 
al Consejo las herramientas necesarias para la 

organización de unas elecciones legítimas y 
transparentes, como se lo mandata el Código 
bajo el cual el CEE rige sus actividades.

A la reunión asistieron alrededor de 30 periodistas. 
Se tocaron temas como las responsabilidades 
de los medios de comunicación electrónicos 
en el manejo de los espacios destinados a los 
partidos políticos, tanto en precampañas como 
en campañas, así como las responsabilidades 
de los servidores públicos en cuanto al manejo 
de su imagen y voz, en tiempos no previstos en 
la Ley para ello. 

También se habló de la prohibición de campañas 
negras y de las infracciones y sanciones del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, 
apartado en el que se estipuló que son sujetos 
a sanción por infracción, según el articulo 369, 
los partidos políticos, asociaciones políticas, los 
aspirantes, precandidatos y candidatos a cargos 
de elección popular y los ciudadanos o cualquier 
persona física o moral, entre otros.

Con el objetivo de llegar al día 5 de julio 
de 2009 con una estructura de 15,400 
funcionarios de casilla, debidamente 

capacitados en la tarea de atender 2,200 casillas de 
votación, la Dirección de Capacitación del Consejo 
Estatal Electoral (CEE), trabaja intensamente 
desde el inicio mismo del proceso, en septiembre 
pasado.

El Lic. Alberto López Herrera, responsable de 
dirigir esta titánica labor, explica que todo se basa 
en un Plan Rector de Capacitación, donde lo 
más importante es aplicar una filosofía de trabajo 
orientada a preparar personas “con una actitud del 
110%”, en cuanto a disposición y capacidad para 
obtener resultados.

El padrón electoral de Sonora es de un millón 900 
mil ciudadanos, de los cuales serán insaculados 
285,000 (el 15%), para que participen como 
funcionarios de casilla el día de la elección.

A estas personas, CEE les debe notificar que 
fueron sorteados, para ponderar su disposición y 
determinar si serán aptos o no para llevar a cabo el 
trabajo, ofreciéndoles la necesaria capacitación y su 
evaluación posterior. 

Para ello, la oficina de López Herrera ha dividido 
al estado en 10 rutas de capacitación, con el 
propósito de cubrir todos los municipios y distritos 
para garantizar una capacitación eficiente.

“La innovación tecnológica es muy importante en 
esta materia”, señala el Director de Capacitación. 
“Se han definido criterios específicos para la 
selección de los candidatos a funcionarios, donde 
se valora su experiencia, nivel educativo, actitud de 
liderazgo, interés, currícula, entre otros aspectos, 
con el objetivo de contar con funcionarios 
comprometidos, preparados y dispuestos a sacar 
adelante la elección”.

despliega el cee gran esfuerzo de capacitación
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medios de impugnación 
en materia electoral
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Segunda de dos partes
Por: René Casoluengo Méndez

*Lic. René Casoluengo 
Méndez. Es Profesor 

Investigador del Centro 
de Capacitación Judicial 

Electoral del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 

de la Federación. 

Las sentencias deben contener los 
requisitos siguientes: la fijación breve 
y precisa de las normas generales 

objeto de la controversia; los preceptos que 
la fundamenten; las consideraciones que 
sustenten su sentido y los preceptos que en 
su caso se consideren violados; los alcances 
y efectos de la sentencia, y los puntos 
resolutivos.

De acuerdo al artículo 72 de la Ley 
Reglamentaria, las sentencias recaídas a 
estas acciones se pueden clasificar en:

Estimatorias. Son las que declaran la 
invalidez de la norma impugnada y se 
aprueban por un mínimo de ocho votos de 
los ministros que integran el Pleno de la 
Suprema Corte. La declaración de invalidez 
de la norma impugnada tendrá efectos 
generales superándose la fórmula Otero.

La declaración de invalidez de las sentencias 
no tendrá efectos retroactivos, salvo en 
material penal, en la que regirán los principios 
generales y disposiciones legales aplicables 
de esta materia.

Desestimatorias. Las que no son aprobadas 
por un mínimo de ocho votos, lo que conlleva 
a desestimar la acción ejercitada y a ordenar 
el archivo del asunto, como lo establece el 
artículo 72 de la Ley Reglamentaria.

Los efectos colaterales de las “sentencias 
desestimatorias”, entre otros, pueden ser los 
siguientes:

En el caso de que, como consecuencia de 
la declaración de invalidez de determinados 
preceptos generales, se genere un vacío o 
laguna legal dentro del respectivo contexto 
normativo, los efectos de la sentencia 
consistirán en ordenar al órgano legislativo 
correspondiente la expedición de nuevas 
disposiciones que sustituyan a las declaradas 
inválidas, dentro del plazo que al efecto se 
señale.

Así sucedió en la acción 5/99, en la que 
se declaró la inconstitucionalidad de 
aproximadamente veintisiete artículos del 
Código Electoral del Distrito Federal. Dichos 
artículos regulaban aspectos relativos a los 
consejos de gobierno de las demarcaciones 
territoriales, en contravención al Estatuto de 
Gobierno del D.F. Se ordenó a la Asamblea 
Legislativa expedir nuevos lineamientos 
sobre las elecciones de delegados, por 

lo menos 90 días antes de que iniciara el 
proceso electoral en el que se aplicaría.

En el caso extremo de que se declare la 
invalidez de toda una ley, por violaciones 
formales en el proceso legislativo, el efecto 
colateral de la sentencia estribará en que 
se reponga el respectivo proceso legislativo 
dentro de determinado plazo, siempre 
y cuando sea antes de que se inicie el 
respectivo proceso electoral.

Otro efecto que se ha dado a las sentencias, lo 
constituye la declaración de invalidez de una 
norma con efectos suspensivos, tal y como se 
resolvió en la acción de inconstitucionalidad 
6/97, en contra de la Ley de Oaxaca, para 
efectos de que no se aplicara antes ni durante 
el proceso electoral celebrado en esa entidad 
en el año de 1998. 

El dispositivo declarado temporalmente 
inválido, establecía un financiamiento público 
adicional para la elección de gobernador que 
se efectuó en 1998; sin embargo, esta reforma 
no se realizó antes de los 90 días previos al 
inicio del proceso electoral respectivo. Se 
declaró la invalidez de esa norma con efectos 
suspensivos para que no se aplicara antes, 
ni durante el proceso electoral respectivo.

las sentencias y sus efectos

¿SABíAS qUé?
La Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral 
(LGSMIME) es un ordenamiento procesal 
de naturaleza electoral, de orden público, 
de observancia general en toda la 
República y reglamentaria de los artículos 
41, 60 y 99 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, que incluye 
disposiciones para la resolución de los 
conflictos o diferencias laborales entre el 
IFE y sus servidores; contiene las normas 
que rigen de manera particular cada uno 
de los medios de impugnación en materia 
electoral, además de un título especial de 
reglas de procedimiento comunes a todos 
ellos.



editorial
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nuestro estado

la ciudad 
de los portales

Pasaje en el tiemPo y la fascinación



álamos es reconocida ante todo por 
la pureza de su arquitectura; es, de 
hecho, la ciudad más colonial de 

Sonora, llamada también “La Ciudad de los 
Portales”. Todos saben que aquí nació María 
Félix, la legendaria actriz del cine mexicano, 
pero también es el pueblo del celebrado 
artista Alfonso Ortiz Tirado, cuyo festival 
cultural lleva su nombre y se realiza en este 
lugar cada año en el mes de enero.

Este Pueblo Mágico se encuentra en la parte 
Sureste del estado de Sonora, limitando al 
Norte con el Municipio de Rosario, al Sur con 
el estado de Sinaloa, al Este con el estado 
de Chihuahua y al Oeste con los municipios 
de Huatabampo, Navojoa y Quiriego. Su 
extensión territorial de 6,947.47 kilómetros 
cuadrados y por superficie ocupa el sexto 
lugar en la entidad.

La ciudad es en sí misma todo un 
monumento que se debe recorrer y disfrutar 
en cada rincón, ya que entre sus calles se 

encierran trozos de historia bajo un estilo 
muy particular. Enmarcada en un ambiente 
colonial, con construcciones centenarias y 
estrechos callejones empedrados, álamos 
ofrece al turista una estancia placentera 
con innumerables atractivos para visitar y 
disfrutar.

Otros atractivos que no deben dejar de 
visitarse son el Paseo del Chalatón; el 
Museo Costumbrista; el Arroyo Cuchujaqui, 
donde convergen varios ecosistemas 
únicos en el mundo; el Callejón del 
Beso y otros poblados cuya historia está 
estrechamente ligada a la de álamos: 
Minas Nuevas, La Aduana y Promontorios.  
 
Para quien tenga interés particular en las 
artesanías, se fabrican muebles rústicos en 
maderas regionales. También se consiguen 
artículos de palma, latón, vidrio, platería, 
hierro forjado, instrumentos musicales, cerda 
tejida o cobijas de lana hechas por indígenas 
mayos.

nuestro estado
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Para mantener viva su historia y 
tradiciones, en álamos cada año se 
realizan diversos eventos especiales, 

como el Festival que se celebra en honor del 
Dr. Alfonso Ortiz Tirado, también conocido 
como “El Tenor de América”, y que convierte 
a álamos en la capital de la cultura de 
Sonora.

El Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT), a 
celebrarse del 22 al 30 de enero de 2009 
en su edición número 25, contará con 
600 artistas y ejecutantes, 42 grupos y la 
realización de 105 conciertos en nueve 
municipios de Sonora.

Durante nueve días de cultura, el público 
disfrutará de la presencia de artistas 
procedentes de Cuba, Chile, Uruguay, 
Canadá, Estados Unidos, Noruega, Chipre, 
España y México. 

Los municipios de álamos, Cajeme, 
Navojoa, Huatabampo, Etchojoa, Empalme, 
Guaymas, Hermosillo y Nogales, recibirán a 
los mejores exponentes del canto operístico 
en las Noches de Gala, encabezados por la 
soprano Olivia Gorra, quien recibirá además 
la Medalla “Dr. Alfonso Ortiz Tirado”.

La Revelación Juvenil Sonora 2008 se 
otorgará a la soprano Flor Herrera, mientras 
que el Reconocimiento al Maestro Sonorense 
2008 recaerá en el músico Rodolfo “El 
Chino” Medina.

El FAOT es el evento internacional de mayor 
arraigo y proyección de México como foro 
para el canto operístico. Es organizado 
por el Gobierno del Estado de Sonora, a 
través del Instituto Sonorense de Cultura, y 
los ayuntamientos sede y subsede, con el 
apoyo del Consejo Nacional para la Cultura 

faot 2009, 
la cultura en álamos
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y las Artes, por medio de la Dirección General 
de Vinculación Cultural y el Instituto Nacional de 
Bellas Artes.

El programa completo de actividades de este 
reconocido festival cultural puede consultarse 
en: www.festivalortiztirado.com

Plaza principal. Lugar donde los alamenses 
se juntan y se citan. Tiene jardines, palmeras 
y un kiosco de 100 años de antigüedad. Es el 
lugar de encuentro para las fiestas patronales y 
exposiciones al aire libre.

Palacio Municipal. Durante enero es el escenario 
principal del Festival Alfonso Ortiz Tirado. Este 
inmueble data de 1899 y su estructura está 
sostenida por 48 columnas de hierro.

Casa de María Félix. La legendaria “Doña” 
del cine mexicano, María Félix, nació en este 
pueblo. Donde antiguamente se ubicaba su casa 
actualmente existe un hotel con restaurante, 
incluyendo un pequeño museo dedicado a la actriz, 
con fotografías, revistas viejas y otros objetos que 
utilizó la Diva del cine mexicano. 

nuestro estado

UN PEDAZO DE hIStORIA

Álamos conserva muchos edificios y construcciones 
notables por su historia y su estilo arquitectónico.  
 
Iglesia de la Purísima Concepción. Fue 
construida en la segunda mitad del siglo XVIII. 
Ofrece una elegante arquitectura conformada por 
tres naves principales. Su fachada es de estilo 
barroco y conserva algunos muebles finos hechos 
de madera. Es, sin lugar a dudas, el símbolo más 
representativo del pueblo.



convocatoria

Participa como 
auxiliar electoral

Tu tarea será la de capacitar 
a los funcionarios de casilla.

Consulta las bases en las oficinas del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, 
ubicadas en: Luis Donaldo Colosio #35, Col. Centro, en Hermosillo, Sonora 
Teléfonos: 259.4900 ó lada sin costo:  01 800.CEE.2009 01 800.233.2009 

o bién visítanos en www.ceesonora.org.mx


